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PRE-REQUISITOS
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JUSTIFICACIÓN
La formación de la maestría desarrolla en el estudiante el pensamiento crítico e
independiente que se demuestra en la capacidad de emprender, desarrollar y culminar con
éxito una investigación sistemática y original, que signifique una contribución en el
desplazamiento de la frontera del conocimiento. Esto exige la habilidad de analizar y evaluar
información, determinando su utilidad y aplicabilidad apropiada en la investigación del tema
de tesis doctoral. También demanda que el estudiante sea capaz de construir el
conocimiento durante el proceso de la investigación, así como utilizar apropiadamente los
instrumentos disponibles para facilitar la conducción y desarrollo de una investigación
sistemática que resulte en conclusiones consistentes.
OBJETIVOS
Tiene el propósito de capacitar al estudiante de maestría para que formule, justifique y
sustente un Plan o Propuesta de Investigación de Maestría de un tema específico, juzgando
la consistencia lógica de la información existente, seleccionando y aplicando la metodología
apropiada. También lo capacita para que juzgue el grado de sustento de las conclusiones
de una investigación; evalúe el resultado de una investigación en términos de su
aplicabilidad potencial; diseñe, defienda y evalúe las propuestas de investigación; aplique
las técnicas de redacción de tesis de maestría, reportes y artículos técnicos. Finalmente, se
le proporciona la capacidad para formar o construir conocimientos durante el proceso de la
investigación, seleccionando y utilizando los instrumentos disponibles para facilitar la
conducción y el desarrollo de una investigación.
CONTENIDO ANALÍTICO
El Seminario en Gestión de Recursos Hídricos II no sugiere un contenido analítico.
Los avances de afianzamiento del desarrollo de tesis deberán ser manejados por el profesor
asignado.
SISTEMA DE EVALUACION
El estudiante de la maestría presentará los avances de su trabajo de investigación.
El procedimiento de calificación del seminario es el siguiente:
-

Presentación de avances del proyecto de tesis
Sustentación del avance del trabajo de tesis ante el Comité Consejero

60%
40%
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